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IMPRESIÓN 3D
EN MEDICINA

CURSO
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NUESTRO
CURSO

Escanea, diseña e imprime muestras 
quirúrgicas, prótesis y órtesis en 3D. 
Aprende junto a especialistas las 
aplicaciones esenciales para el sector 
salud, mediante un enfoque adaptativo.  
Lidera el cambio hoy.

En este curso aprenderás a:

Identificar las oportunidades para 
la optimización de los procesos de 
impresión 3D mediante el uso de 
software u otras técnicas.

Entender los conceptos básicos del 
diseño asistido por computadora y 
sus implicaciones para la impresión 
tridimensional.

Analizar los criterios para la adecuada 
aplicación de las técnicas de 
fabricación aditiva de acuerdo a
las necesidades.

Trabajar con el enfoque “hands on” 
usando los siguientes software*: CAD 
(Fusion 360, Tinkercad, Blender); Escaneo 
3D (Kiri Engine, Photocatch, Meshroom, 
Agisoft Metashape); Manejo de imágenes 
médicas (3D Slicer, Invesalius); Edición de 
mallas (Autodesk Meshmixer, Meshlab); 
Software de impresión 3D (Ultimaker Cura, 
PrusaSlicer, Flashforge Flashprint, Chitubox)

Introducir el flujo de trabajo de 
ingeniería reversa.

*Sobre el hardware requerido: Computadoras con procesador Intel i5 (o AMD equivalente) 
de séptima generación o superior y 8 GB de RAM (16 GB recomendado) con espacio en 

disco duro suficiente para instalar los programas mencionados anteriormente.

Para el programa Kiri Engine se requiere uncelular Android 7.0
con 58M de espacio de almacenamiento.
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ESCANEA, DISEÑA E 
IMPRIME ÓRTESIS

Y FÉRULAS  A TRAVÉS A TRAVÉS 
DE LA IMPRESIÓN 3D, DE LA IMPRESIÓN 3D, 

MEDIANTE UN ENFOQUE MEDIANTE UN ENFOQUE 
ADAPTATIVOADAPTATIVO
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INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio:
14 de marzo 2023

Modalidad:
Presencial

Inversión:
S/ 3,500.00*

Fin:
04 de mayo 2023

Duración:
30 hora lectivas

Horarios:
Martes y jueves

de 7:00 p.m.
a 9:00 p.m. 

*El precio del curso incluye materiales y uso de equipamiento (Uso de filamentos de Impresión 
3DMPLA, PETG y TPU, además de resinas de impresión 3D estándar.
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PERFIL
DEL ALUMNO

Egresados (profesionales o técnicos) en el sector salud (tecnólogos 
médicos, terapeuras ocupacionales y médicos interesados en el 
desarrollo de ayudas quirúrgicas y aplicaciones de ortesis/prótesis).

Recomendable (aunque no obligatorio) contar con experiencia en 
Diseño gráfico o Diseño CAD.

Dirigido a profesionales interesados en las aplicaciones de la impresión 
tridimensional y el diseño asistido por computadora:
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PERFIL
DEL EGRESADO

Diseñar sólidos 
tridimensionales adaptables a 
las particularidades de su labor.

Parametrizar los diseños 
realizados para hacerlos 
adaptables.

Utilizar apropiadamente las 
impresoras tridimensionales.

Aplicar apropiadamente 
las técnicas de post 
procesamiento de los sólidos 
obtenidos a partir del
escaneo 3D.

Realizar escaneos 
tridimensionales con
técnicas distintas.

Procesar apropiadamente la 
información generada en el 
proceso de escaneo.

Generar modelos 
tridimensionales a partir
de imágenes médicas.

Entender las diversas técnicas 
de escaneo tridimensional y 
sus limitaciones.

Entender las diversas técnicas
de impresión tridimensional y
sus limitaciones.
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MALLA
CURRICULAR
MÓDULO 1 MÓDULO 2

En este módulo se examinarán 
los fundamentos del modelado 
tridimensional de ingeniería y se 
desarrollarán aplicaciones básicas en las 
ideas de Proyecto de los participantes.

En este módulo se profundizará en la 
generación de modelos tridimensionales 
y su fabricación mediante impresión 3D, 
los participantes tendrán la oportunidad 
de desarrollar sus ideas de proyecto con 
una mayor profundidad.

Introducción al Diseño 3D

Introducción al modelado 
3D de Ingeniería

Restricciones Geométricas 
en el croquizado

Modelado Tridimensional I 

Procesado de imágenes 
Médicas tridimensionales

Introducción a la
Impresión 3D

Introducción al Escaneo 3D 

Modificación y Depuración
de material escaneado

TemasTemas

Fechas: 14, 16, 21, 23, 28 y 30
de marzo

Fechas: 04, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de 
abril - 02 y 04 de mayo

Modelado Tridimensional II0505
Aplicación de Escaneo 3D0505

Aplicación de Impresión 3D 0606

Preparación de Proyecto
de Curso I

0707

Preparación de Proyecto
de Curso II

0808

Presentación de Proyectos0909

Diseño Paramétrico0606



PLANA
DOCENTE

ISAAC ROBLES
Bachiller en Ingeniería Industrial
por la Universidad Nacional de Ingeniería

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad 
Nacional de Ingeniería y Diplomado en Fabricación 
Digital por el Curso Internacional Fab Academy 
promovido por la Fab Foundation, en el cual se ha 
desempeñado como Instructor local y revisor global.  
Cuenta con amplia experiencia como instructor en 
el uso de estas tecnologías y sus aplicaciones en 
campos diversos.
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IVÁN CALLUPE
Médico Cirujano 

por la Universidad San Martín de Porres

Cuenta con especialidad en Ortopedia y Traumatología 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta 
con Especialidades en cirugía asistida por computadora y 

Fabricación Digital en el curso Internacional Fab Academy. 
Cuenta con Publicaciones académicas y ponencias en las 

aplicaciones tecnológicas en la planificación quirúrgica.
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SOBRE
EL CURSO

Este curso cuenta con sesiones sincrónicas, 
las cuales están basadas en fomentar el 
trabajo autónomo y aprender la teoría.

En las sesiones sincrónicas se aplicará una 
metodología activa a través de preguntas y 
debates sobre los temas del curso. De este 
modo, se promueve el trabajo autónomo y en 
equipos.

En las clases prácticas, realizarás proyectos 
con equipos de última tecnología en el campus 
de UTEC.

SOBRE LAS CLASES

Este curso ha sido diseñado de manera 
secuencial a fin de lograr un desarrollo 
ordenado de los procesos de aprendizaje. 
Asimismo, cada sesión estará enfocada en 
cumplir con las lecciones establecidas por 
los expertos de modo que los participantes 
apliquen lo aprendido de manera ordenada y 
metódica en su centro laboral.

El trabajo final del curso consta del desarrollo 
de un proyecto aplicativo, desarrollado a 
través de las técnicas tratadas en el curso. El 
tema será definido por los participantes.

METODOLOGÍA
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HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE*

Harás uso de las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán el logro de
tu aprendizaje:

*Sujeto a modificaciones por la Escuela de Posgrado UTEC sin previo aviso.

Plataforma de 
enseñanza virtual 
diseñada por Google 
para crear y administrar 
entornos individuales 
de aprendizaje.

Google 
Classsroom

Sistema de 
videoconferencia 
multiplataforma que 
permite la interacción 
entre participantes y 
profesores en tiempo real.

Zoom

Aplicación de mensajería 
instantánea freeware de 
chat de voz, video y chat 
por texto. Por este medio 
se podrá mantener una 
comunicación directa entre 
docentes y alumnos.

Discord
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CERTIFICACIÓN

Al finalizar y aprobar con 
éxito las evaluaciones 

y/o proyectos del curso, 
recibirás un certificado 
de especialización en 

Impresión 3D en medicina 
emitido por la Escuela de 

Posgrado de UTEC.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

?

?

?
?

?
?

1. ¿Cuál es el proceso de inscripción para este curso?

4. ¿Existen métodos de financiamiento o becas?

6. Si necesito más información, ¿con quién me puedo comunicar?

5. ¿Dónde puedo revisar el Reglamento de la Escuela de Posgrado?

2. ¿Qué modalidades de pago existen?

3. ¿Puedo usar tarjeta de crédito para realizar el pago del curso?

Paso 1:
Confirmar al asesor que deseas matricularte en el curso.
Paso 2:
Adjuntar toda la documentación requerida y enviarla al mail que tu asesor académico
te indique.
Paso 3:
Una vez confirmado todos los documentos, el asesor indicará al interesado que está 
apto para realizar el pago correspondiente. Luego de realizado el pago, el interesado 
recibirá la boleta vía mail.

Dependiendo de la duración del programa, se hacen financiamientos y no incluyen 
intereses. La cuota inicial debe ser de mínimo el 25% del total. En caso hubiera 
becas, estas serán notificadas a través de los canales digitales de la Escuela de 
Posgrado. (AQUÍ)

Puedes escribir a:
posgrado@utec.pe o comunicarte vía telefónica o Whatsapp al número:
+51 956 080 357

Puedes revisar el reglamento. (AQUÍ)

Puedes conocer los métodos de pago. (AQUÍ)

Sí. Conoce cómo. (AQUÍ)

https://posgrado.utec.edu.pe/como-aplicar/modalidades-de-pago/
https://drive.google.com/file/d/1YOLPBKJoDn52Hj7GTLh44_9rQ8L7z79j/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view


Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando la ingeniería 
que se requiere en el mercado actual y para las empresas y sociedad del futuro. Una 

ingeniería que va de la mano con la investigación y la creación de soluciones tecnológicas 
de vanguardia, comprometida con las necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC es una 

propuesta de educación superior dedicada a formar profesionales capaces de llevar su ingenio a la 
práctica. Además, UTEC es la única opción universitaria en el mercado que cuenta con una propuesta 

curricular de aprendizaje activo y basado en proyectos, tal como lo hacen los planes de estudios de las 
mejores escuelas de ingeniería del mundo.

© 2022 UTEC
All Rights Reserved.

MÁS
INFORMACIÓN

mmamanim@utec.edu.pe

María Mamani

+51 945 250 902

https://www.facebook.com/posgradoutec
https://www.linkedin.com/company/posgradoutec/
https://twitter.com/posgradoutec
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/

